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ASIA/LIBANO - El Patriarca Bechara Boutros Rai: en las agitaciones del
tiempo presente, que los cristianos se inspiren también en el
“renacimiento árabe” del siglo XIX
Harissa (Agencia Fides) - En las grandes revueltas que están sacudiendo el Medio Oriente, el precedente histórico
en el que los cristianos pueden encontrar inspiración es la Nahda, el renacimiento cultural y político vivido por los
pueblos árabes en el siglo XIX. La elocuente referencia histórica ha sido propuesta por el Patriarca maronita
Bechara Boutros Rai en su discurso de apertura de los trabajos de la Asamblea de los Patriarcas y Obispos
Católicos de Oriente Medio, que comenzó la tarde del 3 de diciembre, en la casa de acogida de Bethania, en
Harissa.
Según el jefe de la Iglesia maronita, creado Cardenal por el Papa Benedicto XVI en el Consistorio del 24 de
noviembre, las Iglesias y las comunidades cristianas en Oriente Medio deben proteger “el derecho y el deber de
los cristianos de tomar parte en la vida nacional en sus países de origen, y disfrutar de una ciudadanía plena sin ser
tratados como minorías”. Los cristianos en Oriente Medio, ha añadido Su Beatitud, “deben compartir con sus
connacionales musulmanes los diferentes valores de su cultura, como lo habían hecho en la Nahda del siglo XIX,
y en particular la libertad de creencia y de culto”.
La Nahda es el fenómeno variado del “despertar”, que animó a las élites árabes mientras el Imperio otomano se
estaba muriendo y las potencias occidentales trataban de imponer su hegemonía en Oriente Medio. En ese
contexto, los cristianos - por ejemplo con los textos en árabe publicados por sus imprentas - ofrecieron una
contribución decisiva al renacimiento cultural y político del “arabismo”.
En el centro de los trabajos en curso en Harissa – donde están más de un centenar de representantes de las Iglesias
católicas de la región - está la recepción de la Exhortación Apostólica Post-Sinodal en Oriente Medio. La
asamblea concluirá el jueves 6 de diciembre. El primer día ha tomado la palabra el Nuncio Apostólico en Líbano,
Su Exc. Mons. Gabriele Caccia, quien en su discurso ha señalado que la reciente visita del Papa Benedicto XVI en
la Tierra de los Cedros ha puesto de manifiesto “la vitalidad de la presencia cristiana” en Oriente Medio. (GV)
(4/12/2012).
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